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Dedicado a la gloria de Dios y en homenaje a los nobles 
y consagrados sembradores del Evangelio que formaron 

la primera generación de predicadores que iniciaron la 
obra cristiana a la usanza de la Iglesia Metodista 

Episcopal del Sur. 
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 BREVE  INTRODUCCIÓN 

Para todas las personas, ya sea individual o 
colectivamente, es sumamente importante saber de 
dónde venimos y hacia donde nos dirigimos. El hecho de 
conocer  las características  de nuestro árbol genealógico 
nos hace apreciar apropiadamente la importancia de 
nuestras viejas raíces, y proyectar la orientación de las 
ramas futuras. 

Como metodistas  es edificante  poder conocer el 
trazo que dejaron nuestros antepasados, porque así 
apreciaremos con gratitud la fuerza de la Mano Divina 
que ha bendecido a México y nos ha hecho 
colaboradores en esta obra, en la unidad de todos los 
nobles sembradores de La Palabra que con diferentes 
nombres denominacionales, o sin ellos,  plantaron y 
regaron el agro nacional donde Dios dio el crecimiento 
que las generaciones actuales disfrutamos. 

Lamentablemente hay un grave desconocimiento 
de nuestros orígenes, por lo cual tenemos que 
desenterrar los hechos del pasado  para gozarnos con 
las hazañas de los valerosos cristianos que recorrieron 
en otros tiempos  los caminos de nuestra historia y de 
nuestra nación  proclamando las glorias  del Reino 
Venidero, y esto en medio de  seria oposición  y 
fanatismo que a veces llevó a la persecución y muerte 
de algunos de ellos. 

Mayor es, además, la ignorancia en lo que se 
refiere al trabajo realizado por la Iglesia Metodista 
Episcopal del Sur (IMES), en el norte  y centro de México. 
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Por lo que toca a la Iglesia Metodista Episcopal  
(IME), hay registros  más o menos completos de su 
trayectoria. No así cuando  se trata de la  Iglesia 
Metodista Episcopal del Sur (IMES), porque en este caso 
carecemos de datos cercanos y suficientes debido, entre 
otros factores, a la concentración documental en la 
oficina matriz de la IMES en los Estados Unidos, al 
traslado documental del archivo de la Misión Centro de la 
IMES, cuando  hubo de ceder  su labor a la IME, según 
convenio  aceptado en el Plan de Cincinati, así como a la 
destrucción de templos y anexos que se padeció durante 
la Revolución Mexicana, con la consiguiente desaparición 
de archivos irremplazables, aparte de otras razones. 

De allí el propósito de estos apuntes históricos, 
que no es otro que llenar algo del vacío y la 
desinformación relativa al importante trabajo que realizó 
la IMES durante sus primeros años en nuestra nación, 
tratando de suplir las carencias informativas  con la 
historia oral, cuando esto ha sido posible, y con una parte 
de la documentación existente en los Estados Unidos, 
tanto como en nuestro propio archivo denominacional con 
cuyos ejecutivos responsables estoy en deuda por sus 
amplias atenciones y disposición servicial al atender  mis 
peticiones de consulta con la mayor buena voluntad.  A 
todos los que directa o  indirectamente contribuyeron 
para la realización de este opúsculo, mi sincera gratitud.  
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 CAPÍTULO 1 

Primeros intentos de evangelización 
protestante en México 

Para comprender mejor las condiciones y 
desarrollo el trabajo realizado en nuestra patria por la 
Iglesia Metodista Episcopal del Sur, hay que remontarnos 
hasta los tiempos de la colonia cuando México se 
llamaba  Nueva España y  sus habitantes eran  católicos, 
primero, por la fuerte tradición española, segundo por la 
fuerza de las armas conquistadoras, y tercero, por la 
eficiente labor de los misioneros de las diversas órdenes 
religiosas. 

Durante el siglo XVI en Europa  estaba en vigor el 
Edicto de Worms mediante el cual Carlos V se 
comprometía a defender la religión católica, 
estableciéndola como la única permitida en sus dominios, 
esto de acuerdo con el jus patronato en el cual el Papa 
otorgaba al soberano la responsabilidad de  promover y 
defender la fe  en los territorios de su dominio, acuerdo 
que  provocó numerosos conflictos entre los soberanos y 
la Iglesia, en los años siguientes. Consecuentemente el 
protestantismo quedó proscrito y sujeto a persecución en 
todos los territorios españoles. Los años posteriores a 
1521 (en el cual se consumó la caída de la Gran 
Tenochtitlán y se promulgó el mencionado Edicto de 
Worms) contemplaron los vaivenes  de una serie de 
guerras religioso-políticas que bañaron con sangre a 
muchas naciones y culminaron cambiando la geografía 
socio económica del Viejo Continente. 
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Una gran multitud de familias comenzó a emigrar 
hacia el nuevo mundo recién descubierto buscando 
salvar su vida y mejorar su situación económica. Muchas 
de estas familias eran protestantes e intentaron 
establecer colonias en Brasil, Centro América, Florida,  y 
las Guayanas, entre otras regiones, si bien ninguno de 
estos intentos prosperó. En cuanto a las familias que 
radicaron en la Nueva España muchas de ellas cayeron 
en manos de la Santa Inquisición. 

El historiador Julio Jiménez Rueda, hace notar la 
considerable corriente migratoria de protestantes  durante 
la época colonial.1 A su vez el acucioso investigador 
Gonzalo Báez Camargo nos ha dejado una larga nómina 
de protestantes enjuiciados por la Santa Inquisición en la 
Nueva España.2 Por su parte Guillermina Ramírez 
Montes ha catalogado hasta 1034 fichas de procesos 
inquisitoriales contra judíos y protestantes en la misma 
región.3 

Los datos anteriores nos revelan la presencia de 
la emigración protestante  hacia el Nuevo Mundo, y esto 
sin contar  a los viajeros que el Tribunal del Santo Oficio 
no pudo detectar, sea porque cambiaron sus nombres 
disimulando su fe, o se establecieron en regiones  fuera 
del alcance inquisitorial. En todo caso, muy poco 

1	 JIMENEZ, Rueda Julio. “Herejías y supersticiones en la 
Nueva España”. México, Imprenta Universitaria, 1946.	
2	 BÁEZ Camargo, Gonzalo. “Protestantes enjuiciados por la 
Inquisición”. CUPSA, México 1960.	
3 RAMÍREZ Montes Guillermina. “Catálogo del ramo de la 
Inquisición”. Archivo General de la Nación, Vol. I, México 1979. 
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pudieron hacer los disidentes por compartir su fe y menos 
todavía por establecer congregaciones. 

Hay que considerar también el caso de los 
corsarios y de los piratas. Estos navegantes proliferaron 
notablemente durante la época colonial. España había 
tenido el dominio de los mares al final del siglo XV, pero 
pronto entró en la competencia Inglaterra. En el año de 
1558 las dos potencias terminaron enfrentándose en una 
gran batalla marítima en la cual los ingleses derrotaron a 
la llamada “Armada Invencible” de España. En adelante 
las naves hispanas hubieron de surcar los mares 
defensivamente para proteger sus cargamentos. Mientras 
tanto la reina Isabel, de Inglaterra, otorgó patente de 
corso a varios de sus capitanes, los cuales se dedicaron 
a hostilizar y capturar a las embarcaciones extranjeras 
con el respaldo de la Corona Inglesa. Destacaron en esta 
empresa los capitanes Francis Drake, Lord Cavendish, 
Sir Walter Raleigh y John Hawkins, entre otros. Hubo 
además, piratas holandeses, portugueses y franceses. 
Tanto algunos corsarios como piratas pisaron tierra 
novohispana más de una vez, y ocasionalmente dejaron 
literatura protestante entre los residentes. Hay que 
mencionar como piratas, a los más notables: Juan Florín, 
Nicolás Grammont, Cornelio Jol(a) “Pata de Palo”, Henry 
Morgan,  los aristócratas Montbas y Grammond, 
L´Ecuyer, Juan Elliot, Lorencillo, Guillermo Haven, 
Lebasque, Picard, Isaac Hamilton, etc. La labor 
proselitista que estos corsarios y piratas realizaron no 
parece haber dejado una huella permanente, aunque sin 
duda las Biblias y libros distribuidos deben haber 
cumplido algún resultado siquiera fuera mínimo. De 
cualquier manera  esta labor tampoco logró  establecer 
congregaciones protestantes en la Nueva España. La 
diferencia entre corsarios y piratas es que los primeros 
actuaban  bajo el patrocinio y autorización  de la Corona 
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Inglesa y tenían la obligación de  entregarle un porcentaje 
de sus incautaciones; mientras que los piratas actuaban 
por su cuenta, sin tener compromiso con nación alguna.  

Nuevos grupos de emigrantes se originaron a raíz 
de la masacre de San Bartolomé (24 de agosto de 1572) 
efectuada en Francia en la cual fueron asesinados 
cientos de protestantes, con el beneplácito del Papa 
Gregorio XIII, quien mandó acuñar una medalla 
conmemorativa. Muchos hugonotes (disidentes france-
ses), que escaparon de la matanza, huyeron a América 
estableciéndose en diversas colonias donde recurrieron a 
ingeniosas argucias para escapar del largo brazo de la 
Inquisición. 

La inestabilidad europea prevaleció hasta que los 
príncipes protestantes se enfrentaron a los Habsburgo y 
sus aliados de filiación católica en la llamada “Guerra de 
los treinta años”, tras la cual Europa quedó transformada 
social, política y económicamente y devino una calma 
relativa en materia religiosa. 

Al poco tiempo otro suceso dejó ver su influencia 
en la Nueva España: La Revolución Francesa. Con el 
derrocamiento de la monarquía luisina en Francia, 
(1792), los ideólogos revolucionarios propagaron sus 
ideas racionalistas. La novedad intelectual atacaba la 
institución feudal y la religiosa por igual. La literatura de 
los enciclopedistas y sus contemporáneos, ingresó en la 
Nueva España burlando las restricciones aduanales y 
valiéndose de la corrupción de algunos funcionarios. El 
criterio jacobino se puso de moda subrepticiamente entre 
los criollos educados. Las ideas de libertad y democracia 
tomaron fuerza con el ejemplo de la Guerra de 
Independencia de los Estados Unidos tanto como de la 
Revolución Francesa. Los escritos y discursos 
independentistas se convirtieron en intentos de insu-
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rrección armada fundamentados en el hecho de la 
abdicación del rey español Carlos IV y el consiguiente 
vacío de autoridad legítima a la cual sujetarse. Las 
conspiraciones culminaron con el levantamiento del cura 
Miguel Hidalgo y sus asociados, el 15 de septiembre de 
1810. Nuestra Guerra de Independencia duró 11 años. 
Hidalgo no vivió para presenciar el final, pues al poco 
tiempo de iniciada fue capturado  y fusilado, tras el juicio 
de excomunión, en el cual se le acusó de tener y pro-
pagar ideas luteranas y posesión de libros prohibidos, 
entre otras cosas.4 

Con la terminación de la Guerra de Independencia 
en 1821 se inició el nacimiento de nuestra nación. Se dio 
forma a la primera Constitución Política en la cual quedó 
asentado el hecho de que la religión católico romana 
sería la única  permitida en el nuevo país, prohibiendo de 
manera terminante cualquiera otra, y adjudicando al Es-
tado la responsabilidad de protegerla.  

Los años siguientes contemplaron una serie de 
confrontaciones entre liberales y conservadores; los pri-
meros simpatizaban con las ideas de tolerancia religiosa, 
mientras que los segundos abogaban por los fueros 
eclesiásticos y la intolerancia religiosa. En las filas de los 
liberales figuraron varios masones prominentes, pero aún 
entre la masonería hubo disensión de tal forma que una 
parte de los masones del Rito Escocés  originaron el Rito 
Yorkino promovido por el primer embajador norte-
americano enviado a México, Joel Roberts Poinsett. 
Tiempo más tarde surgirá el Rito Nacional Mexicano. 
Algunos masones se inclinaron hacia las ideas liberales 
radicales mientras que otros mantuvieron una posición 
																																																													
4	 BASTIAN, Jean Pierre. “Historia del protestantismo en 
América Latina”. CUPSA, México 1990, p. 91. 
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moderada. En tanto el Gobierno político oscilaba en 
cuestión de poco tiempo entre la tolerancia y la 
intolerancia religiosa, según lo ejercieran los liberales o 
los conservadores.   

Dentro de este inseguro y conflictivo ambiente 
social Dios estaba preparando los detalles y el escenario 
adecuado para que la siembra de Su Palabra encontrara 
el terreno propicio. La hora de sembrar la semilla del 
Evangelio había llegado. 






